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Sobre nosotros... 
IntegrArte es un espacio académico interdisciplinario de 
calidad que se propone publicar textos originales sobre 
Artes y Docencia. Sus destinatarios son tanto académicos 
y especialistas del nivel medio superior, como alumnos 
e interesados en temas como las Artes Plásticas, la Dan-
za, la Música y el Teatro, así como la integración de las 
Nuevas Tecnologías a estas Disciplinas. La revista difun-
dirá artículos de investigación, de análisis o de opinión, 
ensayos, reseñas y convocatorias, así como otros textos 
diversos, tratando siempre que los lectores ensanchen el 
horizonte en que desarrollan su labor artística.
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Una vez más, IntegrArte se hace presente ofre-
ciendo a nuestros lectores la posibilidad de 

acercarse al arte a partir de diversos lugares y pos-
turas. ¿Quién de nosotros no ha gozado de una me-
lodía interpretada por una guitarra? En este número 
conoceremos cuáles son los instrumentos musicales 
que le precedieron y que fueron creados desde cul-
turas ancestrales como la babilónica. También, en 
el área de la música entenderemos la función que 
tiene esta en la activación  de las  diversas áreas del 
cerebro.

 En este número, el séptimo arte pasa lista condos 
artículos que se complementan y enriquecen nues-
tra visión de esta manifestación que tan popular se 
ha vuelto.
 

 En la danza abordaremos el tema del respeto a 
la diversidad sexual en la sociedad Oaxaqueña, con 
relación al papel que cumplen los Muxes en un con-
texto cultural con tradiciones arraigadas, y el tequila 
nos sirve como pretexto para fundamentar un tra-
bajo escolar que culminó en una puesta en escena, 
así mismo, hablaremos de la relación que tiene el 
cuerpo con la espiritualidad a partir de las emocio-
nes y sensaciones que se registran en él.
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El el Plan de Estudios de la Escuela Nacional 
Preparatoria la música forma parte esencial 

del mapa curricular. Se ofertan diversas activi-
dades musicales entre las cuales encontramos 
estudiantinas y rondallas así como coros,  gui-
tarra clásica y ensambles. Esta materia incide 
en el desarrollo integral de los alumnos ya que 
estimula las facultades de: razonamiento lógi-
co y matemático, abstracción, imaginación y 
creatividad y el desarrollo de su sentido del 
oído a partir de  la discriminación auditiva.

¿Cómo influye a nivel cerebral la música en 
los jóvenes?

De acuerdo a Aniruddh Patel, famoso cien-
tífico del Neuroscience Institute de San Diego, 
el procesamiento de la música se distribuye 
en el cerebro activando diversas áreas ( fron-
tal, temporal y parietal)  y no únicamente las 
regiones auditivas e involucra funciones cere-
brales fundamentales ( lenguaje, memoria y 
atención).  

Se ha podido descubrir que el hemisferio 
derecho cerebral desempeña un papel impor-
tante en la percepción y ejecución de la músi-
ca, ya que  regula ciertas funciones musicales 
como: tono, melodía, timbre, tonalidad vocal 
cantada y gobierna el sentido de la emoción 

Mtra. Flor de María Palacios Fabila
Profesora de de música del Plantel N° 6 “Antonio Caso” 

y de la expresión musical; mientras que el iz-
quierdo gobierna el sentido del ritmo y regula 
los mecanismos de la ejecución musical. 

Parece ser que los músicos emplean más su 
hemisferio derecho en la percepción global 
de la música, lo que debe entenderse como 
la apreciación total de la misma, ya que por lo 
general no se manifiesta un claro predominio 
de éste (hemisferio derecho), existiendo pro-
bablemente una mayor bilateralización o el 
uso conjunto de ellos. En cambio, en los mú-
sicos conocedores parece que estos procesos 
se registran unilateralmente localizados en el 
hemisferio derecho.

También cabe hacer notar que entre hom-
bres y mujeres hay diferencias de percepción 
musical. La gran mayoría de niñas están dis-
puestas a repetir las obras musicales cuanto 
sea necesario en el nivel técnico de manera 
metódica y minuciosa, en cambio, Los varones 
parecen preferir los resultados globales, a ve-
ces ejecutados con virtuosismo, ausentes de 
sentimentalismos, con improvisaciones hábi-
les pero carentes de técnica.

La mayoría de los hombres se inclinan a 
la composición, a la dirección de orquesta 
o  al jazz instrumental entre otras activi-
dades. En cuanto a la dirección orquestal, 
la composición con carácter analítico les 
sienta mejor por lo general, a su fantasía 
musical.

El Hemisferio izquierdo domina lo que es 
analítico y complejo, aunque no necesaria-
mente abarque lo que no lo es. 

El ritmo o sensación del sentido rítmico 
es casi la única función musical de predo-
minio cerebral izquierdo, ya que dicho ele-
mento está más vinculado con la función 
lingüística y comandado por mecanismos 
funcionales del hemisferio izquierdo. 

La educación musical actual inhibe en 
cierta forma la imaginación sensorial en 
beneficio de las capacidades verbales.  
Si como docentes  deseamos el desarrollo 
de éstas últimas, así como las numéricas, 
tendremos  que preguntarnos  ¿Cuál es la ra-
zón para descuidar la percepción sensorial? 

Como docente en el área de música por más 
de treinta años, considero que deberíamos 
ocuparnos de manera equilibrada y funcional 
del desarrollo de los dos hemisferios, llegan-
do a la obtención de la simetría neurológica 
deseada; lo que dicho en otras palabras signi-
fica el funcionamiento simultaneo de ambos 
hemisferios cerebrales.

Cuando el alumno ejecuta una obra musi-
cal, la interpretación que hace de ella depen-
de de la regulación del hemisferio derecho, 
en cambio, en la práctica del canto la articu-
lación de las palabras y su acoplamiento en 
relaciones lógicas constituye un trabajo del 
hemisferio izquierdo.

La entonación melódica y su riqueza emocio-
nal obedecen más al dominio del lado derecho.

Según los últimos estudios desprendidos de 
algunos congresos realizados,  la emoción y la 
inteligencia ya no son incompatibles. Se dice 
que para ser listos y triunfadores no hay que 
reprimir los sentimientos, sino canalizarlos 
adecuadamente.

LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA Y LOS ESTÍMULOS CEREBRALES

Educarte
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De ésta forma nos damos cuenta que si uti-
lizamos nuestros dos lóbulos cerebrales con la 
música, dará como resultado la formación de 
mejores seres humanos, con una gran reten-
tiva, memoria, coordinación motriz y  creati-
vidad por mencionar algunas actividades co-
tidianas.

Ésta es la premisa que debe existir entre los 
catedráticos del Colegio de Educación Estética 
y Artística de la Escuela Nacional Preparato-
ria y el reto de quienes servimos al arte por el 
arte misma.

Referencias:
 ̶ Despins, P. (1989). La Música y el Cerebro. 

España: Gedisa, 
 ̶ Waisburd, E. (2014).  El Poder de la Música 

en el Aprendizaje. México: Trillas.
 ̶ http://redcoral.cl/neurociencia-la-conexion-

entre-la-musica-y-el-cerebro/

Referencia de Imágenes:
 ̶ Imagen 1. https://goo.gl/images/bN3MPm  

( Hemisferio derecho)
 ̶ Imagen 2. https://goo.gl/images/VwsrRL  

(Hemisferio izquierdo)
 ̶ Imagen. https://goo.gl/images/K74N9g  ( 

Habilidades asociadas con los hemisferios)

LO ESTÁTICO AL SERVICIO DE LO DINÁMICO

Lic. María Antonieta Ramos Godínez 
Profesora de Dibujo y Modelado
del Plantel N° 9 "Pedro de Alba"
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Todo a nuestro alrededor se mueve. El pla-
neta se mueve. El cuerpo humano se mueve, o 
al menos parece hacerlo. Eso nos dice la cien-
cia, nuestro organismo y la mirada. 

Es ese movimiento, además de la inquietud 
en nuestro pensamiento, el que nos ha llevado 
a crear objetos, productos, artefactos. Todo, 
en la búsqueda por mejorar las condiciones 
de vida y progresar. Asimismo, esa hiperactivi-
dad de la mente humana ha expresado ideas, 
pensamientos y emociones en diferentes 
materiales y soportes, tanto bidimensionales 
como tridimensionales, con movilidad o sin 
ella, dejando rastros perennes en el arte y la 
cultura de la Humanidad.

Como una bella contradicción al inacabable 
afán de la invención de la mente, ha perma-
necido la escultura, cuyo rasgo principal es la 
inamovilidad que irrumpe de diferentes for-
mas en el espacio del ser humano provocando 
que emerja de manera automática su asocia-
ción con la piedra, el mármol, o el bronce que 
la constituye, producto de la memoria y la evi-
dencia colectiva. 

Esa escultura nos muestra ejemplos de cin-
celado que va descubriendo partes anatómi-
cas de frágiles efebos. También nos entrega 
muestras de talla, la cual encuentra inocentes 
y virginales rostros y brazos femeninos en la 
solidez de la materia. 

Así, este arte definido por el latín alcanza 
su cúspide durante el Renacimiento donde se 
explotan al máximo las posibilidades físicas y 
estéticas del material proveniente de Carrara 
mostrando a la civilización la anatomía del ser 
humano en todo su esplendor y éxtasis. 

Tanto hombres como mujeres de todas las 
edades se han visto exteriorizados en formas 
permanentes; tesoros morfológicos solidifica-
dos en el tiempo. Sin embargo, parece que los 
siglos han decidido no conservar más a huma-
nos pétreos en una sociedad que se desplaza 
a gran velocidad y aunque la escultura de figu-
ra humana parece que en el mundo del arte 
se ha convertido en un tema de representa-
ción obsoleto, en el cine ha encontrado cabida 
como un elemento de gran significación para 
una escena, una acción o un lugar.

Sí. Irónicamente el llamado séptimo arte, el 
arte de la imagen en movimiento, ha llama-
do a la estatuaria a sus filas.  En un principio 
como elemento de ambientación o recreación 
histórica y posteriormente, como una forma 
sofisticada en el diseño y modelado de perso-
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najes o maquinarias pertenecientes a realida-
des alternas. 

Esas creaciones tridimensionales han surgi-
do de las mentes y de las manos de los encar-
gados del diseño de arte. Área que, a la par de 
la fotografía, conforma visualmente a todas 
las producciones cinematográficas ya que se 
encarga de dar forma al espacio y a los perso-
najes; forma que debe ir acorde a la historia 
que se cuenta a través de un guión. 

Éste, más que un manojo de hojas, es un 
mar de líneas, un oleaje de diálogos y un infi-
nito de posibilidades para la fantasía del dise-
ñador. Es el timón que va a guiar la claridad en 
las propuestas hechas palabras, para dejar a 
la creatividad, a la imagi-
nación y al conocimiento 
sobre materiales, espa-
cio y efectos ópticos, la 
construcción de los mun-
dos salidos de la pluma 
de un escritor.

Más allá de la densi-
dad que conforma a las 
obras tridimensionales y 
de la óptica que mueve 
al cine, ambas disciplinas 
tienen en común la pro-
ducción de obras con un 
espíritu peculiarmente 
dotado que ha estudiado 
y reflexionado acerca del 
contenido y la materia de 
sus concepciones. 

Asimismo, podemos 
retomar las ideas de  
Hegel, quien dentro de sus estudios de Esté-
tica tenía en el mayor nivel de la creación hu-
mana a la escultura para hacer un parangón 
entre las dos artes, una decimonónica y otra 
contemporánea, para señalar que en una y 
otra se encuentra un origen espiritual, el cual 
proyecta desde dentro “aquello formado en 
armonía con el espíritu”.

En la materialidad de la escultura la cámara 
de cine puede descansar. Se puede desplazar 
por las superficies, recorrerlas, inspeccionar-
las, hacerlas majestuosas o minimizarlas, por 

lo que resulta ser un terreno fértil para ese 
juego del lenguaje cinematográfico. 

Ejemplos tenemos muchos, desde los más 
intimistas hasta los más exultantes. Es así 
como la gloria de los romanos resulta inol-
vidable y avasallante cuando en planos con-
trapicados se observa ese poderío a partir de 
las formas estatuarias de sus emperadores. 
¿Quién, al ver The Lord of the Rings: The Fe-
llowship of the Ring, duda de la espiritualidad 
y la fuerza que poseen los dos gigantes labra-
dos en piedra en la frontera norte de la ciudad 
de Gondor?  Dichas virtudes se demuestran 
en su magnitud, su actitud guerrera, sus vesti-
mentas reales, cascos y armas que portan. 

O, en un punto opuesto, más personal, ob-
servamos a Elizabeth Bennet frente a diferen-
tes, emotivas y níveas representaciones del 
cuerpo humano en el siglo XIX que la condu-
cen al embelesamiento al descubrir el atrac-
tivo rostro de Mister Darcy, desmenuzado a 
detalle por la lente en el clásico de Jane Eyre, 
Pride and Prejudice.

Pero el dinamismo del cine no sólo está en 
el movimiento de una cámara o de una luz, 
sino también en la celeridad con la que va ge-
nerando ideas para plasmarlas en la pantalla, 

conjuntando sonidos e imágenes de diferen-
tes orígenes, para lo cual tiene que apelar a 
otros ámbitos artísticos de manera continua. 

Por lo anterior, qué mejor arte para modelar 
y generar formas que la escultura. Con ella la 
creación cinematográfica ha podido bocetar, 
diseñar y mostrar nuevos universos, nuevos 
seres, ya sea soñados o imaginados. Es por 
ello que el arte escultórico, además de mos-
trarse ante los espectadores de las películas, 
también ha pasado a formar parte de los pro-
cesos que se desarrollan en el diseño de arte 
de las mismas.

Se juega con las fuerzas visuales y la tensión 
que se puede provocar en la materia sólida 
para dar origen a rostros y fisonomías que 
muestren un carácter específico.  Se mezclan 
rasgos antropomórficos con deformaciones o 

añadidos tomados de otras especies para lo-
grar figuras que parecen haber sido en algún 
momento humanas pero que resultan en se-
res venidos de otros mundos, algunos de ellos 
con increíbles poderes que salvarán o destrui-
rán a la Humanidad. 

Como consecuencia de lo anterior, es que se 
dota de vida a lo inanimado, ya sea trasladán-
dolo al rostro y cuerpo de un actor, como una 
segunda piel que le hará recordar lo humano 
que es cuando siente el peso y el calor de la 
materia que lo envuelve, o ya sea que se lleve 
a un modelo generado por computadora para 
construirlo a partir de coordenadas y envol-
ventes que se van conectando entre sí.

Modelado a escala, ya sea real, pequeña o 
grande, para obtener piezas que cumplan con 
dos funciones, tanto la estética como la prác-
tica, que proyecten la pesadez de la materia 
pero que sean fáciles de transportar de un set 
a otro, espacios internos por los que se pue-
dan mover las cámaras, todo ello es lo que se 
ha de considerar en la producción escultórica 
presente en el cine, lo sublime y lo mundano.

Hasta aquí se ha observado que la escultura 
de figura humana, como obra estática e inmó-
vil, ha quedado rebasada dentro del cine y ha 
proporcionado a los espectadores una nueva 
manera de percibirla: dinámica, vital, como lo 
es el cuerpo humano, como una estructura 
cambiante y referencial.

Referencias:
 ̶ Hegel, G.W. F. (2007).  Lecciones sobre la 

Estética. Madrid: Akal, p. 513.
 ̶ New Line Cinema. The Lord of the Rings: 

The Fellowship of the Ring [película], 
directed by Peter Jackson, 2001, (178 min.)

 ̶ Studio Canal/ Working Title Films. Pride 
and Prejudice [película], directed by Joe 
Wright, 2005, (129 min.)

Referencia de Imágenes:
 ̶ Imagen 1. https://goo.gl/images/bN3MPm  

( Hemisferio derecho)
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Mtra. Cynthia Inés Silva Argueta 
Profesora de danza del Plantel N° 8 “Miguel E. Schulz”

MUXES

Educarte

DIVERSIDAD SEXUAL AL SON DE LA MARIMBA

Si partimos de la idea de que la danza es una 
forma de expresión corporal que además de 
producirnos un placer estético al contemplar-
la nos permite conocer la esencia de quienes 
la bailan, constataremos entonces que a tra-
vés de ella definimos también nuestra condi-
ción y roles de género; es decir, lo que significa 
ser Hombre o Mujer en la cultura y momento 
histórico que nos corresponda.

Particularmente en la Danza Folklórica 
Mexicana es común que observemos bai-
les y danzas de parejas que hacen alusión a 
las formas en las que un hombre y una mu-
jer (macho–hembra) se relacionan; es decir, 
se trata de expresiones culturales que defi-
nen claramente una relación heterosexual. 

Sin embargo, en todas 
las regiones culturales de 
nuestro país existen dan-
zantes, bailarines o baila-
dores cuyo rol sexual no  
corresponde a la condición 
de género que biológica y 
socialmente les fue asignado. 

Un caso claro en el que 
el respeto a la diversidad 
sexual ha generado el esta-
blecimiento de un “tercer 
género”, puede observarse 
en una pequeña población 
del estado de Oaxaca: Ju-
chitán, en la región del Its-
mo de Tehuantepec.

Ahí coexisten los Muxes: ni hombre ni mujer.
La palabra Muxe es una derivación del idio-

ma zapoteca que significa “mujer”, aunque en 
zapoteco no existe la nominación de género.

Se establece que a partir del siglo XVI em-
pieza a utilizarse este término para definir a 
los hombres con actitudes y características fe-
meninas cuyo rol era el de iniciar sexualmente 
a los jóvenes varones, pues no era aceptado 
que las jovencitas perdieran su virginidad an-
tes del matrimonio.

Este “tercer género”, define a la persona 
nacida con sexo genital masculino que asume 
roles femeninos en los ámbitos social, políti-
co, económico y sexual. Los Muxes se identifi-
can como homosexuales, pero no todos adop-
tan características femeninas al modificar su 
cuerpo o al usar  maquillaje o ropa de mujer; 
es decir, asumen roles femeninos como co-
cinar, bordar, vender o cuidar a sus padres y  
hacerse cargo de la familia, pero no se sienten 
mujeres.

De hecho, en esa región del estado de Oa-
xaca, no está mal visto que un hombre se re-
lacione sexualmente con un Muxe. No se les 
cuestiona su masculinidad y mucho menos 
se le considera homosexuales. Incluso, los 
hombres sí pueden sostener una relación de 

pareja estable con los Muxes, aunque éstos 
últimos no aceptan casarse y mucho menos, 
relacionarse con otro Muxe.

Es tal la actitud permisiva y participativa 
que los juchitecos tienen ante la homosexuali-
dad masculina, que no la estigmatizan ni mar-
ginan; aunque, irónicamente, esto no sucede 
con las lesbianas.

Esta dualidad de actitudes hacia la homo-
sexualidad femenina genera discriminación 
derivada de los prejuicios culturales que his-
tóricamente han permeado en esta región 
oaxaqueña donde la presencia de la mujer es 
altamente valorada.

Podemos argumentar entonces que para 
que en un grupo social, cualquiera que éste 
sea, se combatan los prejuicios debemos res-
petar las diferencias y para ello habrá que en-
tender y conocer lo que la diversidad sexual y 
de género implica.

El CONAPRED (Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación) publicó en el 2017 un 
Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y 

de características sexuales en el que establece 
que la diversidad sexogenérica “…hace refe-
rencia a todas las posibilidades que tienen las 
personas de asumir, expresar y vivir su sexua-
lidad, así como de asumir expresiones, prefe-
rencias u orientaciones e identidades sexua-
les. Parte del reconocimiento de que todos los 
cuerpos, todas las sensaciones y todos los de-
seos tienen derecho a existir y manifestarse, 
sin más límites que el respeto a los derechos 
de las otras personas”. 

Esto constrasta con la heteronormatividad  
que aún es promovida es varias sociedades 
que pretenden negar la existencia de patrones 
sexuales distintos. 

No obstante, personalidades como Rigober-
ta Menchú se han expresado a favor del res-
peto a la diversidad como vía para promover 
la paz social y la convivencia sana: “Creo fir-
memente que el respeto a la diversidad es un 
pilar fundamental en la erradicación del racis-
mo, la xenofobia y la intolerancia”.

Por su parte, el entonces Secretario General 
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de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expre-
só en un llamado a favor de la tolerancia, el 
respeto a la diversidad y la garantía de los de-
rechos humanos que: “las personas lesbianas, 
gay, bisexuales y transgénero tienen los mis-
mos derechos que todas las demás. Ellas tam-
bién nacen libres e iguales. Yo estoy hombro 
con hombro con ellas en su lucha por los dere-
chos humanos”. Y en el marco de la Asamblea 
General de la ONU en el 2016, subrayó que 
“no hay lugar en nuestro siglo XXI para la dis-
criminación basada en la orientación sexual o 
identidad de género”  

Esto ha quedado muy claro desde tiempos an-
teriores a la conquista española en la región its-
meña de Oaxaca. Los Muxes son una muestra de 
esta tolerancia y respeto a la diversidad sexual y 
de género que su comunidad les confiere.

El respeto a la diversidad es un tema am-
pliamente estudiado y existe un sin número 
de documentos y materiales audiovisuales 
que lo constata.

Los Muxes de Oaxaca son también objeto 
de estudio entre los investigadores interesa-

dos en mostrar que la diversidad sexual es 
posible en un contexto sociocultural con tra-
diciones folklóricas arraigadas, pues favorece 
la integración de los pueblos. 

Respetar la diferencia es un principio huma-
nista que todo individuo debemos promover 
en estos tiempos en los que la intolerancia 
obstaculiza la paz.

Sin embargo, hay que comprender también 
que los sistemas sociosexuales no se originan 
únicamente de la naturaleza sexual del ser hu-
mano, sino que son una representación cultu-
ral derivada de las relaciones histórico-sociales.

Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
trasvestis, transgénero, homosexuales, son 
algunos de los nombres que identifican la di-
versidad de conductas sexuales que existen en 
la sociedad.  Incluso, existe el término Queer 
que se relaciona por mucho con las carcterís-
ticas que definen a los Muxes.

Las personas queer, “…no se identifican con 
el binarismo de género.  Son aquellas que ade-
más de no identificarse y rechazar el género 
socialmente asignado a su sexo de nacimiento,  

Educarte
tampoco se identifican con el otro género o 
con alguno en particular. Dichas personas 
pueden manifestar, más que identidades fijas, 
expresiones y experiencias que: 1) se mue-
ven entre un género y otro alternativamente;  
2) se producen por la articulación de los dos gé-
neros socialmente hegemónicos; 3) formulan  
nuevas alternativas de identidades, por lo que 
no habría, en sentido estricto, una transición 
que partiera de un sitio y buscara llegar al 
polo opuesto, como en el caso de las personas 
transexuales. Las personas queer usualmente 
no aceptan que se les denomine con las pala-
bras existentes que hacen alusión a hombres y 
mujeres, por ejemplo, en casos como “todos” 
o “todas”, “nosotros” o “nosotras”, o profe-
siones u oficios (doctoras o doctores), entre 
otras situaciones, sino que demandan —en 
el caso del idioma español— que en dichas  
palabras, la última vocal (que hace referencia 
al género) se sustituya por las letras “e” o “x”, 
por ejemplo, “todes” o “todxs”, “nosotrxs”, 
“doctorxs”, etc.” 

No obstante la diversidad de conductas  
sexuales, los Muxes son únicos.  

Además de vivir su sexualidad libre y abier-
tamente, son promotores de su cultura mile-
naria.  La mayoría se encarga de la organiza-
ción de las fiestas patronales, de las Velas  y de 
la confección y bordado del vestido tehuano 
que, al Son de la Sandunga, lucen orgllosos. 

Respetar la diversidad significa entender;  
y para entender habrá que conocer. 

Conozcamos a los Muxes y valoremos su 
participación social y cultural que se mantiene 
viva y vigente. La danza tradicional mexicana 
da  testimonio de ello.

Para saber más…
Te invitamos a que observes el siguiente do-

cumental

https://www.youtube.com/watch?v=JXyD-
teC_FxE

Referencias:
 ̶ Entenza, A.  (2014). Diversidad sexual 

e identidad de género en la educación.  
Brasil: Campaña Latinoamericana por el 
derecho a la educación. Recuperado de: 
file:///Users/cynthiainessilvaargueta/
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de género: los muxes del Itsmo de 
Tehuantepec. Morelos, Méx: El tlacuache, 
Suplemento cultural No. 66.  Recuperado 
de: http://hool.inah.gob.mx:1127/jspui/
bitstream/123456789/197/1/616_6_abril.
pdf

 ̶ Gómez, A. y Miano, M.: (2007) 
Aproximaciones al discurso en torno al 
sistema de género entre los zapotecas del 
Istmo de Tehuantepec, México. Recuperado 
de: file:///Users/cynthiainessilvaargueta/
Downloads/26436-50751-1-PB.pdf

 ̶ Miano, M. (2001) Género y 
Homosexualidad entre los Zapotecos del 
Istmo de Tehuantepec: El Caso de los Muxe. 
Santiago de Chile.: IV Congreso Chileno 
de Antropología. Colegio de Antropólogos 
de Chile A. G, Recuperado de: https://
www.aacademica.org/iv.congreso.chileno.
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 ̶ Suárez, C. J.  (coord.) (2016).  Glosario 
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Lic. Raquel Reyes Fabián 
Profesora de danza regional mexicana 

  del Plantel N° 6 “Antonio Caso”

REESCRIBIENDO NUESTRA IDENTIDAD

EL TEQUILA EN EL AULA… 

Educarte

La Danza Regional Mexicana es una de las 
disciplinas que se encuentra dentro de la 

currícula del  Plan de estudios de la ENP, para 
aportar a la formación integral de los alumnos 
no sólo información, sino una formación en 
valores, lo cual se visualiza de manera perti-
nente en  las recientes actualizaciones a los 
Programas de Estudio (2017). En ellos se tie-
ne la convicción de modificar  los paradigmas 
de la enseñanza tradicional,  en cuyas redes 
la disciplina de la danza  tampoco pudo evitar 
caer, motivo por el cual,  en el afán de explo-
rar y encontrar mejores prácticas del proceso 
educativo,  inicié  la aventura de convertir una 
inquietud personal en una nueva experiencia 
de aprendizaje en el aula, esa inquietud se  
llama  “tequila”.

La fundamentación para realizar un trabajo 
de investigación con los alumnos, se sitúa  en 
el marco de los enfoques educativos de los 
nuevos programas de estudio de quinto grado 
de la asignatura de Danza Regional Mexicana 
de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) que 
son la danza educativa y la educación dancís-
tica; los cuales van  de la mano con  los ejes de 
aprendizaje (contextualización, argumenta-

ción, creación e interpretación) , por lo tanto, 
consideré importante invitar el pensamiento 
a la escena a través de recreaciones mentales 
con imágenes que encendieran en los alum-
nos  la chispa de las emociones y así llevar 
el conocimiento al cuerpo, con el objetivo 
de  ejecutar la danza unificados e integrados, 
es decir, conectando mente, alma y cuerpo. 

El tequila como símbolo de identidad nacional

En nuestra cultura hay diversos elementos 
que forman parte de nuestro entorno cotidia-
no, pero muchas veces desconocemos cuándo 
y cómo es que empezaron a forjar nuestra his-
toria y a ser símbolo de identidad nacional, es 
el caso del tequila. En lo personal, tenía yo el 
conocimiento de que nos representa, pero no 
tenía muy claro qué es lo que representa de 
nosotros; de allí el interés por  indagar sobre 
esta bebida destilada y sustentarlo didáctica-
mente como un detonador del conocimiento 
en el aula.

En esta iniciativa, la búsqueda de informa-
ción tuvo lugar antes de iniciar el ciclo escolar 
y dada la distancia entre la Ciudad de Méxi-
co y la región productora del tequila, internet 
fue un recurso valioso para acceder y conse-
guir información del destilado.  Fue sorpren-
dente y grato encontrar gran diversidad de 

información multimedia al respecto. Entre la 
selección figuran artículos provenientes de la 
revista Ciencias , Redalyc, La Jornada, los bo-
letines de la DGCS  así como documentales en 
YouTube, producidos por organizaciones rela-
cionadas con la producción y comercialización 
del tequila.

El hecho de filtrar, revisar y analizar la in-
formación ayudó a encontrar las razones para 
dejar entrar al tequila al aula de danza de la 
ENP en los planteles 1 y 2. Entre esas razones 
se comentan las siguientes: el destilado tiene 
su origen a partir  del agave tequilana weber 
variedad azul, que pertenece al género aga-
ve y que  es una de las de las 159 especies 
que tienen presencia en territorio mexicano;  
la domesticación, usos e importancia de esta 
planta para las civilizaciones de Mesoamérica 
desde hace 10,000 años  (Mendoza, 2018); 
la gestación del tequila durante el periodo 
de la Colonia, las técnicas de destilación que 
trajeron los españoles; los oficios y procesos 
requeridos desde la plantación hasta la ob-
tención del vino mezcal que era como se le 
llamaba inicialmente al tequila; su importan-
cia en la economía local y estatal Jalisciense, 
sus regulaciones de producción, la denomina-
ción de origen (DOT) (Tequila, s.f.), así como 
la declaración de  Patrimonio Mundial en la 
categoría de Paisaje Cultural por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 
el año 2006 (Conaculta).

 La información obtenida, sustentó   las razo- 
nes para hacer del tequila un aliado del conoci-
miento y sentó las bases para desarrollar el pro-
yecto coreográfico con los alumnos, al mismo  
tiempo que identificaban  más elementos 
identitarios de nuestra nación, como es el caso  
del Jarabe tapatío y el Son jalisciense cuya in-
terpretación es obligada del conjunto músico 
tradicional “mariachi”, que es también por 
excelencia símbolo de la mexicanidad. Poste-
riormente se definió la elección de los sones 
jaliscienses que complementarían el montaje 
escénico, así como el diseño de las actividades 
didácticas que llevarían al alumno a conocer y 
a integrar el contexto cultural del tequila y la 

relación que guarda con el género dancístico 
musical del proyecto coreográfico, como un 
apoyo que enriqueciera su ejecución e inter-
pretación dancística.

“Tequila, tierra de cultura e identidad”, fue 
finalmente el nombre que se le dio al mon-
taje escénico que daría pauta a la generación 
de conocimiento durante los ciclos escolares 
2016-2017 y 2017-2018. De acuerdo con los 
lineamientos del Colegio de Danza de la ENP, 
el proyecto coreográfico debe tener una du-
ración de 10 minutos y las presentaciones se 
sujetan a la agenda de esta misma instancia, 
que suelen programarse generalmente en los 
dos últimos meses del ciclo escolar. Por poner 
un ejemplo, uno de los eventos más relevan-
tes y en el que convergen todos los planteles 
y especialidades dancísticas de la ENP es la 
Muestra Interpreparatoriana de Danza.

Dado que sin el agave tequilana weber va-
riedad azul el tequila no sería tema de con-
versación, el primer número de cuatro que 
conformaron este montaje se tituló “Agaves”, 
acompañado  de la canción titulada “Misione-
ra” que interpreta el grupo “Los Folkloristas”. 
El segundo número son “Los Arrieros”, el cual  
se incluyó porque el oficio de arriero forma 
parte importante en el proceso de producción 
y desplazamiento comercial del  vino mezcal. 
El tercer número es el son “Ay que bonito es 
Jalisco”, integrado ya que en su letra exalta la 
belleza del estado de Jalisco y por último el 
baile nacional por excelencia,  el “Jarabe Tapa-
tío”, cuya trama dancística es la de un román-
tico cortejo.

Retomando el  Programa de Estudios de la 
asignatura, considero necesario mencionar 
que  consta de tres unidades a través de las 
cuales el alumno desarrolla principalmen-
te las siguientes habilidades: la habilidad de 
involucrar su pensamiento y emoción en la 
ejecución dancística y en su interpretación, 
la habilidad motriz en relación al tiempo y al 
espacio, así como formar parte del proceso 
creativo y valorar a la danza regional mexicana 
como patrimonio cultural inmaterial y como 
elemento de identidad nacional. 
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Tomando como guía esta estructura se di-
señaron dos secuencias didácticas para dar 
contexto y fondo al proyecto coreográfico, 
que se denominaron como se muestra a con-
tinuación:

•Vamos a Tequila, Jalisco!!! 
•#YO AMO EL AGAVE TEQUILANA WEBER 

VARIEDAD AZUL. Publicación en Facebook.
Dichas secuencias proponían al alumno ac-

tividades donde se promoviera la ubicación 
geográfica del estado de Jalisco y los princi-
pales municipios productores del tequila, así 
como la lecto-escritura y el uso de las TIC, que 
son ejes transversales de enseñanza de los 
nuevos programas de estudio de la ENP, así 
como la reflexión y la creación de imágenes 

mentales que ayudaran en el desarrollo de las 
habilidades de ejecución e interpretación del 
proyecto coreográfico.  

Al final del primer ciclo en el que se desa-
rrolló  dicho proyecto coreográfico, se elaboró 
una ponencia titulada “Danza, TIC y Tequila”  
para participar en el evento anual #educatic  
correspondiente al año 2017 que organiza la 
DGTIC de la UNAM y que posteriormente se 
seleccionó para quedar en las memorias de 
esa edición. En ese trabajo se puede apreciar 
con más detalle el diseño de las secuencias 
didácticas, las actividades propuestas a los 
alumnos y las TIC empleadas para tal fin.

A continuación se muestran imágenes del 
trabajo realizado en cada montaje:

De lo observado en la primera edición del 
proyecto coreográfico durante el ciclo 2016-
2017 que se desarrolló en el plantel 1, se hi-
cieron adecuaciones que se implementarían 
al desarrollarlo en el plantel 2 en el siguiente 
ciclo escolar. Dichas adecuaciones se aplica-
ron al vestuario y a la coreografía del número 
inicial. Los resultados han generado nuevas 
expectativas, por lo que se planea hacer una 
tercera edición, donde se hagan modificacio-

nes a las actividades didácticas y se agreguen 
prácticas  de aprendizaje, así como también 
modificaciones al proyecto coreográfico, que 
se aplicarán en el ciclo 2018-2019 ahora en 
plantel 6 y nuevamente en plantel 1. 

Cabe mencionar que en ambos casos y en 
medida en que los alumnos avanzaban en el 
proceso del montaje escénico, enfrentaban 
cada vez un reto más arduo, comenzando por 
organizar y procesar  toda la información so-

Referencias:
 ̶ Conaculta. (s.f.). Guías del Patrimonio 

Cultural y Turismo. La cultura a través del 
turismo. Obtenido de https://www.cultura.
gob.mx/turismocultural/guias/guia1_2.php

 ̶ Mendoza, A. J. (26 de enero de 2018). 
Dirección General de Comunicación Social. 
Obtenido de Instituto de Biología de la 
UNAM: www.dgcs.unam.mx/boletin/
bdboletin/2018_045.html

 ̶ Rivas, Y. M. (23 de agosto de 1989). Historia 
de la música popular mexicana. México: 
Editorial Patria. Obtenido de https://www.
mexicodesconocido.com.mx/una-bebida-
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 ̶ Tequila, C. R. (s.f.). Consejo Regulador 
del Tequila. Obtenido de https://www.
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bre el tequila  a través de su historia y su cultu-
ra; pasando por la asimilación y ejecución de 
la técnica dancística del son jalisciense, que 
se escribe muy fácil, pero en la práctica es un 
proceso complejo, pues estamos hablando de 
uno de los géneros dancísticos de mayor difi-
cultad en nuestro país. Otro reto importante  
fueron los  ensayos, ya  que se programan en 
horarios extra clase (he allí el mérito conside-
rando su carga horaria y curricular, así como 
la distancia que los separa de sus planteles) y 
por último,  el pararse frente al público y en-
frentar la logística rebuscada de la coreografía 
en la que no tan sólo entran, salen y vuelven a 
entrar al escenario, sino que  realizan de uno 
hasta tres cambios de vestuario y parafernalia 
en tan sólo 10 minutos de duración.

Los alumnos fueron inducidos a enfrentar 
retos de profesionales, y es allí donde cose-
chan lo que se llevan para la vida. El haber 
forjado la disciplina, la fuerza de voluntad, 
la constancia, el carácter, el pedir ayuda y el 
dejarse ayudar, hábitos y valores fundamen-
tales para cualquier meta que deseen lograr. 
Se considera entonces que un ciclo escolar es 
una oportunidad tanto para profesores como 
alumnos de transformarse individual y colec-
tivamente. Reconocer que ya no el profesor, 
sino el alumno, es el centro en el proceso edu-
cativo y que juntos van por nuevas cosas que 
aprender, con el fin de reconocer cada quien 
en sí mismo una mejor persona al concluir el 
periodo escolar. 

Por último, la industria cinematográfica 
mexicana en los años treinta y cuarenta (Rivas, 
1989) del siglo pasado, fue uno de los princi-
pales promotores del tequila como la bebida 
nacional, la cual solía vincularse al machismo, 
el exceso, la parranda y como un medio para 
lidiar con las emociones, sin embargo, des-
pués de esta experiencia educativa que ayudó 
a ver puentes y no fronteras entre las diferen-
tes áreas del conocimiento, tanto la profesora 
como los alumnos encontramos en el pasado, 
la cultura, la historia, el trabajo, la tierra y  los 
agaves, los verdaderos motivos por los cuales 
el tequila es símbolo de nuestra identidad.

2ª edición del Proyecto coreográfico 
“Tequila, tierra de cultura e identidad”, 

con alumnos del plantel 2 “Erasmo 
Castellanos Quinto” ciclo 2017-2018.

1ª edición del Proyecto coreográfico “Tequila, tierra de cultura e identidad”,  
con alumnos del plantel 1 “Gabino Barreda” ciclo 2016-2017.
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ESPIRITUALIDAD Y CORPORALIDAD

Lic. Adriana Lugo López
Profesora de danza española

del Plantel N° 6 “Antonio Caso”

¿Sabías qué?

Introducción 

El cuerpo humano es, sin lugar a dudas, una 
de las estructuras más complejas y perfec-

tas en cuanto a su diseño y funcionamiento 
integral que existen sobre la faz de la Tierra. 
Constituido por un sistema óseo, muscular, 
nervioso, por aparatos endócrino, respirato-
rio, cardiovascular, linfático, urinario, digestivo 
y reproductor; lleva a cabo las funciones ne-
cesarias para la supervivencia. Se conecta con 
el mundo exterior a través de los sentidos bá-
sicos (vista, oído, olfato, gusto, tacto) y otros 
más como la propiocepción, la intuición, etc. 

Es capaz de desarrollar habilidades asom-
brosas a partir de procesos mentales y cog-
nitivos que dan lugar al aprendizaje, es decir, 
el cuerpo en conjunto con la mente es capaz 
de apropiarse de conocimiento de toda índo-
le y reproducirlo,  y una de las formas que el 
cuerpo utiliza desde etapas tempranas para 
aprender es a través de la psicomotricidad, 
entendida como el vínculo que existe entre 

las acciones mentales y el movimiento corpo-
ral  a través de cómo se interrelacionan los sis-
temas óseo (brindando la estructura y apoyo 
muscular), muscular (como agente activo del 
movimiento y protección) y nervioso (controla 
y regula el movimiento). 

Sin embargo, a través del tiempo y de cultu-
ras milenarias, se ha descubierto que el cuer-
po no se circunscribe solo a un plano de rea-
lidad palpable, sino que es capaz de prologar 
su esencia a través de canales de energía, que, 
aunque no sea captada a simple vista, se sabe 
que existe porque genera calor y es capaz de 
ser captada por cámaras sensibles a espectros 
con distinta longitud de onda como la de los 
rayos infrarrojos. Tales cámaras han mostrado 
que alrededor del cuerpo se despliega un halo 
energético conocido como aura astral. Se cree 
que al igual que el cuerpo físico está expuesto 
a virus y gérmenes que pueden disminuir la 
salud corporal, del mismo modo el cuerpo as-
tral capta energía del medio ambiente. 

Cuerpos que habitan en cada ser humano 

Enseñanzas gnósticas nos dicen que en cada 
ser humano habitan siete cuerpos, a saber: 

1) Cuerpo físico o cuerpo planetario: Cons-
tituido por lo mencionado en la introducción. 
Cuerpo tridimensional 

2) Cuerpo vital o entérico:   Es el que repo-
ne las energías gastadas por el cuerpo físico y 
que no cambia porque en éste están conteni-
das los átomos de la niñez, adolescencia, ju-
ventud, madurez, vejez y decrepitud. Cuerpo 
perteneciente a la cuarta dimensión, 

3) Cuerpo astral o de los sueños capaz de 
desprenderse por las noches para vivenciar 
los sueños de manera consciente. 

4) Cuerpo mental en que se hallan las Ma-
temáticas y Lógicas, flota en las dimensiones y 
pertenece a la Mente Cósmica. 

5) Cuerpo de la voluntad o causal que con-
tiene las semillas del Yo, del Mí Mismo y de 
los Egos, pertenece a la región electrónica. 
Sólo reduciendo a polvo cósmico a nuestros 
agregados psicológicos se puede alcanzar el 
cuerpo de la voluntad consciente. 

6) Cuerpo de la conciencia, se obtiene cuan-
do una vez que se han eliminado los egos, la 
conciencia queda liberada. 

7) Cuerpo íntimo o del espíritu, es la gran 
realidad de la vida, libre en su movimiento, 
donde existen la dicha y felicidad sin límites. 

 Espiritualidad naciente en el cuerpo  

Tal como lo planteó Tomás de Aquino bajo 
la frase: “Hominis ad Deum”, existe una orien-
tación natural del hombre hacia lo sacro (llá-
mese Dios, Universo, Naturaleza, Idolo, Fuer-
za Ultraterrenal, etc.);  dependiendo de sus 
creencias, cultura y experiencia de vida, se 
suscitará un sistema de acción o prácticas para 
llegar a experimentar la sensación o sensacio-
nes del espíritu (alma racional), entendido 
como la esencia abstracta y parte inmaterial 
que junto con el cuerpo y la mente integran 
al ser humano, a dicha entidad se le atribuye 
la capacidad de pensar y sentir. Luego enton-
ces, donde existe el cuerpo existe el espíritu y 
no pueden vivir disasociados sin que se ma-
nifieste el desconsuelo de la fragmentación. 
Cuerpo, mente y espíritu conforman una uni-
dad sólida y cohesionada, y a pesar de que la 
espiritualidad nace a partir de las emociones 
y sensaciones corporales, en incontables oca-
siones le es negado al cuerpo la experiencia 
de la unidad plena porque se porta un cuerpo 
en modo automático  y sin duda el requisito 
indispensable para experimentar la plenitud a 
través de la unificación del ser es despertar la 
conciencia. 
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 A manera de conclusión: la espiritualidad 
es un asunto esencial porque es intrínseco a la 
naturaleza humana la orientación hacia lo es-
piritual en donde cada individuo de acuerdo a 
su cultura, creencias, código de creencias e his-
toria de vida establece para sí mismo una serie 
de parámetros, disposiciones y cánones de lo 
sagrado, haciendo énfasis en que la distinción 
entre lo sagrado y lo profano es ajena a las cua-
lidades propias de lo sagrado, es decir: sagrado 
puede ser desde un dios mitológico, absoluto 
hasta una vasija, una flor o cualquier animal. 

La corporalidad aparece desde las etapas más 
tempranas del desarrollo de cada ser humano y 
es apreciada –aunque de manera inconsciente- 
a partir de  la niñez a través de la psicomotrici-
dad y el juego; sin embargo y a medida de que 
el ser humano se desarrolla,  la corporalidad 
se va desplazando hasta ejercerla en un plano 
alejado de la conciencia al grado de llevar un 
cuerpo dirigido por una cabeza que no repara 
en el propio cuerpo más que para trasladar-
lo de un lado a otro, atiborrándolo de datos 
intelectuales sin permitirle moverse, obstacu-

lizando el aprendizaje integral y significativo. 
La espiritualidad implica la dicha y plenitud 

que permean de la conexión.  Somos una co-
munidad de plantas, animales y humanos que 
al momento de percibir el mundo exterior y 
la Naturaleza misma como un todo unido nos 
provee de gozo interior y placer. Ese es nues-
tro espíritu divino: la dicha que no se obtie-
ne de bienes materiales, sino de la conexión 
y aunque la religión en sus diversas versiones 
se ha aprovechado de ese deseo  natural del 
ser humano por volver a ser parte de un todo, 
hoy en día la información fluye para que cada 
uno de nosotros, a partir de la construcción 
del conocimiento y el despertar de conciencia 
alcancemos el ideal espiritual, pero para llegar 
a lograrlo es imprescindible tener como pun-
to de partida ineludible ejercer cada uno de 
los días una actitud amorosa y compasiva con 
nuestro propio cuerpo. 

LA INCLUSIÓN DEL CINE EN LAS ARTES
¿Sabías qué?

M. en HA. Juan Carlos Téllez Luna
Profesor de artes plásticas

del Plantel N° 1 "Gabino Barreda"

“Existe la Secretaría de Salubridad para que no se 
intoxique al pueblo con alimentos adulterados; pero no 

hay ningún órgano del gobierno dedicado a evitar la 
venta de mercancías intelectuales podridas. Cualquier 
medicina hace desaparecer una indigestión, pero una 

colitis espiritual casi es incurable.”.  
Lombardo (1989: 54)

El cine es considerado como el más nuevo 
entre las Bellas Artes,  sólo esta denomi-

nación debería bastar para considerarle como 
tal, empero, un profesional del mundo actual 
no puede conformarse en otorgar de manera 
apriorística ningún calificativo de esta natura-
leza, por el contrario, es menester que la per-
sona culta  posea elementos que certifiquen 
o desmientan los paradigmas supuestamente 
incuestionables.

El cine surgió de la cinematografía, pero se 
separó de ésta porque la segunda pretendía 
ser una disciplina científica que veía objetiva-
mente al mundo, mientras que el cine desde 

el principio simpatizaba con el histrión y los 
intereses mercantilistas del mundo del entre-
tenimiento. Es desde su origen un arte hecho 
por intelectuales para entretener a las masas. 
Asimismo, es un ente cultural que aunque 
incorpora los saberes avanzados de ciencias 
como la física, la óptica, la química y la foto-
grafía,  no podría comprenderse sin su incues-
tionable herencia del teatro, la danza, la mú-
sica y la pintura. 

Sus inicios no fueron nada fáciles sino todo 
lo contrario: 

1) Las ciencias lo veían como una corrupción 
del objetivo con el que fue concebido porque 
no realizaba “vistas”,  sino yuxtaposiciones de 
imágenes muchas veces sacadas de contexto 
que trastocaba su veracidad, y corrompían los 
elementos que alguna vez tuvieron un asomo 
de valor documental (sea para las ciencias na-
turales o para la historia).

2) Las artes plásticas, en particular las grá-
ficas, sobre todo la pintura, consideraban al 
cine un arte vulgar y despreciable debido al 
exceso de cientificidad del cual procedía.

Ampliemos un poco ambas nociones men-
cionando que  la ciencia encontraba inade-
cuado que la noble tarea de la cinematografía, 
surgida para lograr el registro fiel del movi-
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miento de las cosas y los seres, fuera utilizado 
no para este fin sino para entretener “al popu-
lacho”, con lo cual desaprovechaba sus capa-
cidades. Usada como diversión, la cinemato-
grafía ya no permitía el análisis de la realidad, 
sino que por el contrario, contribuía a restarle 
credibilidad por la facilidad con la que podían 
cambiar de significado  los hechos, a partir de 
simples modificaciones en el orden de las imá-
genes mostradas.

Otra consideración importante, es que las 
rencillas de las artes plásticas en contra del 
cine eran de hecho una guerra declarada; re-
cordemos que durante más de 19 siglos de hu-
manidad, la principal función de la escultura y 
el grabado, supeditada a la arquitectura y la 
numismática, era la realización de monumen-
tos de elogio en favor de los reyes y los dioses, 
en función de lo cual normalmente ostenta-
ban relieves de los rostros y simbología que 
les eran propios, más aún para la pintura, la 
realización de retratos constituía su principal 
fuente de ingresos, pero ésta se vio severa-
mente afectada con la aparición de la fotogra-
fía en el transcurso de la segunda década del 
siglo XIX.

Este acontecimiento no es como pudiera 
suponerse un simple cambio en el modo de 
producción de las artes, pues la pintura efecti-

vamente se enfrentó cara a cara con una posi-
bilidad inminente de extinción. 

Considérese este escenario social: en la 
antigüedad solamente las clases adineradas 
podían darse el lujo de pagarse la hechura de 
un retrato familiar o individual debido a los gi-
gantescos precios de los pigmentos, utensilios 
y honorarios del artista, pues, el contratante 
quedaba comprometido a vestirle y alimen-
tarle (quizá también a sus dependientes) du-
rante todo el tiempo que durase la elabora-
ción de la obra, además de la necesidad diaria 
de posar algunas horas para el artista. 

Por otro lado, la fotografía poseía la repre-
sentación misma de la realidad, su calidad 
era hiperrealista, con lo cual se colocaba de 
inmediato muy por encima de la pintura en 
cuanto a la calidad de representación gráfica 
que la mano más adiestrada de los artistas 
pudiera producir. Muy pronto los retratistas 
de ese entonces se declararon incapaces de 
competir en mímesis en contra de la novedo-
sa técnica científica, por lo que abandonaron 
la representación fidedigna en favor de una 
representación más expresiva, especialmente 
canalizando sus esfuerzos en la más aparente 
carencia de la fotografía: el color.   

Retomando el tema central del párrafo an-
tecedente, es necesario mencionar que  la 
fotografía redujo de manera considerable no 
sólo el costo (que de todas formas era acce-
sible sólo para las clases adineradas), sino 
sobre todo los tiempos necesarios de pose y 

trabajo artístico para la obtención del retrato, 
que pasó de meses o años (con la pintura), a 
sólo cuestión de algunos minutos (u horas) de 
inmovilidad. 

De lo anterior se infiere que las artes plás-
ticas no veían con buenos ojos al cine, pues 
su antecedente inmediato, la fotografía, ha-
bía gravemente convulsionado el mundo de 
las artes plásticas al principio del siglo y la 
cinematografía se mostraba como una seria 
amenaza ahora contra la pintura, el teatro, la 
danza, la música  y las artes escénicas empa-
rentadas.

En éste contexto, fue el teatro (que tenía 
una rancia dogmatización de géneros, autores 
y tradiciones), la primera arte especialmente 
enemistada con el cine, porque éste poseía 
la capacidad intrínseca de pasar del interior 
de una casa a la más inhóspita montaña, o de 
mostrar el cambio de día o incluso las épocas 
del año en fracción de segundos, con lo cual 
desmitificaba el uso ancestral teatral de actos 
ocurridos en la misma locación,  que debía ser 
transformada a una velocidad extrema detrás 
de un telón. Asimismo, al tipo de gestualidad 
hierática  propia del actor teatral, que poco a 
poco fue transformándose en una actuación 
naturalista,  gracias al desarrollo y mejoría sis-
temática del lenguaje cinematográfico.

En el transcurso de los primeros años del 
cine, los amantes de las viejas artes lo tacha-
ban de ser un espectáculo inmoral, carente 
de respeto por las tradiciones dogmáticas del 
arte, plagiario del teatro (porque se decía que 
lo poco que tenía de arte lo había robado al 
teatro) y subordinado de la ciencia, para la 
cual empero, no era más que un simple pres-
tanombres.

Todo eso es cierto: en sus orígenes el cine 
surgió de la fotografía, usurpó el lugar de las 
artes gráficas y visuales, pidió prestado de la 
literatura y aprendió del teatro la producción 
escénica de arte. Pero los ataques constantes 
de sus detractores no se debían tanto a in-
dignaciones reales por la corrupción el arte, 
sino por la evidente superioridad artística y 
de posibilidades técnicas del cine como arte. 
Las otras artes veían como sus postulados an-

tiquísimos eran desmentidos por los cirqueros 
y los ilusionistas.

A propósito, justamente se debe al mago 
Georges Méliès (1886 - 1938), los primeros 
magníficos ejemplos de lo que el cine podía 
hacer: convertir en realidad los sueños de los 
creadores, y materializar las fantasías más im-
pensables. A ese respecto denuncia Béla Balázs:  

“Los primeros años abundan de anécdotas 
de gente que se horrorizaba de la “realidad” 
que mostraba el cine, tuvimos que aprender a 
desconfiar de nuestros ojos, para aprender a 
ver cine”. (Balázs, 1948:30) 

A manera de conclusión de éste rápido y 
nada detallado conjunto de reflexiones, con-
viene aclara que el cine:

• Es simultáneamente un documento útil 
para el investigador, el historiador, el ama de 

¿Sabías qué?
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casa y el estudiante, porque usa la mímesis de 
la realidad para mostrar realidades creíbles, 
esa es la razón por la que nos resulta tan fácil 
de creer y comprender. Son sus presencias y 
ausencias las que le otorgan el sentido.

• Es arte porque aprendió de otras artes sus 
fundamentos, maximizando sus fortalezas y li-
mando sus defectos. Consiguió por ejemplo la 
convivencia de la danza, la música, el teatro y 
las artes plásticas pero sin que ninguna resul-
te dominante, su virtud es que consigue una 
integración armónica en la que no se puede 
comprender el todo, sin alguna de las partes.

• Es una de las bellas artes porque, aunque 
rompe la regla de la autonomía, propia de las 
otras Bellas Artes,  consiguió crear un lenguaje 
audiovisual propio, que es inconfundible e in-
negable. Esta aportación lo separa de manera 
categórica de cada una de las artes individua-
les que lo conforman.

Como intento de cumplir la sentencia del 
párrafo inaugural de este escrito, considero 
que el lector ahora puede determinar por sí 
mismo si el cine merece la honrosa designa-
ción como “Arte” de la que ha sido objeto, y 
asimismo, tiene algunos elementos para ne-
gársela, si los ejemplos del mismo que alcan-
cen su mirada no demuestran la culminación 
de un proceso creativo, lúcido y profesional 
de una mente con ganas de contar, dejando 
de ser un consumidor pasivo.
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BREVE ESBOZO SOBRE LA HISTORIA DE LA GUITARRA
Historias

Lic. Hugo Porchini B.
Profesor de guitarra clasica 

del Plantel N° 5 "José Vasconcelos"

En la Escuela Nacional Preparatoria se im-
parten en el área de música algunas espe-

cialidades como:  estudiantina, rondalla, coro 
y ensambles diversos y  una de las opciones 
más solicitadas por los estudiantes para cur-
sar la materia de Educación Artística es la mo-
dalidad de guitarra.

¿Qué hace a la guitarra un instrumento tan 
aceptado y llamativo para la música en general?

     La guitarra presenta un amplio registro, 
así como grandes posibilidades melódicas, 
armónicas y rítmicas, además de un nutrido 
repertorio de efectos; para alargar su cadena 
de bondades, podemos mencionar su porta-
bilidad y accesibilidad a cualquier presupues-
to, por lo tanto, resulta un instrumento muy 
completo y versátil.

Este instrumento de cuerda, pariente del 
laúd, compuesto de trastes y costillas curvas, 
las cuales forman una cintura en la parte media 
del cuerpo y con tapa posterior plana o ligera-
mente curva, tiene una historia controvertida. 
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cabo de un tiempo surgió un nuevo modelo 
de cítara con mástil, -tal vez emulando al laúd 
griego conocido como pandura-, y con la ex-
pansión del imperio romano, se propagara  
llegando a la antigua Hispania. 

La segunda teoría afirma que la guitarra 
procede de las culturas árabes y musulmanas 
que entraron en la península por el norte de 
África.” (Ramos, 2005). Ahí, las cítaras y violas 
latinas motivarán el surgimiento de varios ins-
trumentos semejantes como la cítola, la cedra, 
la vihuela o fídula, que se tocaban –casi todos- 
con arco y que propiciarían el nacimiento de 
otros instrumentos como serían la guitarra 
latina o vihuela de mano, que se tañían en un 
principio con el antiguo plectro (púa) y más 
tarde con los dedos y que son considerados 
precedentes directos de la guitarra española. 
Una tercera teoría sugiere el surgimiento de 
la guitarra a partir de instrumentos árabes 
como el tonbur -instrumento de uso muy co-
mún en las culturas asiria y persa, de mástil 
largo y caja de resonancia con forma de pera 
seccionada longitudinalmente- y el laúd (al 
ud en árabe) -que derivó de otro instrumento 

Es común encontrar estudios que lleven 
como título “historia de la guitarra”, que pre-
sentan muchos huecos y lagunas por la ausen-
cia de registros y evidencias. Sin embargo, en 
este artículo vamos a hablar de su evolución 
tomando en cuenta que, al igual que otros ins-
trumentos, presenta su eslabón perdido. 

Encontramos los inicios de la guitarra en 
las primeras grandes civilizaciones, ya que los 
vestigios más antiguos de instrumentos mu-
sicales construidos con pedazos de madera, 
caparazones de animales y cuerdas de tripa 
se encuentran con bastedad en el registro ar-
queológico de los asentamientos babilonios, 
sumerios, hititas, egipcios y hebreos.

Griegos, romanos y árabes heredaron estos 
instrumentos y los transformaron introducién-
dolos a Europa y para el Medioevo aparecen 
algunos que sugieren ya formas guitarrísticas. 

Investigadores como Ramos Altamira sos-
tienen que “…sobre los instrumentos utiliza-
dos en las antiguas civilizaciones de Oriente 
Medio y su evolución en los que surgieron 
en Europa durante la Edad Media, podríamos 
establecer dos posibilidades teóricas sobre la 
procedencia de la guitarra española, que du-
rante mucho tiempo han sido las máximas ex-
tendidas entre los investigadores:

La primera hipótesis sostiene que el instru-
mento proviene de las formas musicales gre-
colatinas y cristianas que llegaron a la penín-
sula Ibérica por el sur de Europa. Propone que 
el origen de la guitarra española se halla en la 
kithara, común en Medio Oriente, que fue lle-
vado a Europa por los griegos y romanos con 
el nombre latino de cítara y que para entonces 
parecía más una lira que una guitarra. Pero al 

oriental conocido como barbat, su caja tenía 
la misma forma que la del tonbur, pero el bra-
zo unido al cuerpo, más corto y con la cabeza 
o pala torcida hacia un lado-.

Los árabes llevaron estos instrumentos a la 
Península Ibérica cuando la ocuparon duran-
te la octava centuria y del tonbur nacerá la 
guitarra morisca en los reinos hispano-musul-
manes (que entre los cristianos también era 
conocida como baldosa), de la que se cree es 
el antecedente inmediato de la guitarra espa-
ñola y a la que los árabes ya se referían con el 
vocablo griego kithara (qitara o káitara en ára-
be), denominación que heredan los cristianos 
españoles para sus guitarras. 

Sin embargo, “…Parece lógico pensar que la 
guitarra, más que un instrumento musical de 
raíces únicamente europeas o árabes, debe 
ser considerado como un instrumento que na-
ció de la unión de ambas corrientes en España, 
como consecuencia del frecuente contacto, 
intercambio y mutua influencia de las cultu-
ras musicales hispano-cristiana e hispano-mu-
sulmana. Asignar por tanto la paternidad del 
instrumento a uno u otro pueblo o cultura no 
sería justo ni exacto.” (Ramos, 2005).

     Alrededor del siglo XVIII, guitarras, laú-
des y vihuelas adquirieron un rol cada vez más 
protagónico y la creciente independencia de 
la música instrumental de la vocal, causó que 
se abandonara la púa o plectro para privilegiar 
el uso de los dedos, más útiles para la ejecu-
ción de música con varias líneas melódicas.

“La guitarra latina mantendrá su presencia 

artística en los reinos cristianos hasta el final 
de la Edad Media, a pesar de que la influencia 
musulmana fue considerable en su formación 
y de que en sus inicios presentaba una apa-
riencia tan cercana a la guitarra morisca como 
a la vihuela. Pero una vez que los instrumen-
tos musulmanes fueron desapareciendo en 
los reinos cristianos, la guitarra no necesitó el 
apellido latina para diferenciarse de la morisca 
y se le conoció a partir de entonces como gui-
tarra a secas, añadiéndole si acaso “de cuatro 
órdenes”, en referencia de pares de cuerdas 
con el que contaba (tres dobles y uno simple, 
que era la cuerda más aguda, conocida como 
prima). (Ramos, 2005).

Variantes de la guitarra latina fueron la Gui-
tare Rizzio en Francia y la Chitarra battente o 
Chitarra toscana en Italia.

Se conocen algunos detalles de cómo se uti-
lizaba, por ejemplo, en Francia para resaltar 
las poesías,  “…los juglares las acomodaban, 
las escribían a veces y las cantaban al son de 
instrumentos, no precisamente según lo que 
nosotros entendemos por “acompañamien-
to”, sino en una especie de alternación entre 
la voz y el instrumento.” (Salazar, 1953).  

“En algunas relaciones españolas del siglo 
XIII (Libros de Apolonio y de Alexandre) el ins-
trumento parece doblar el canto. Como las 
primitivas danzas eran cantadas, los instru-
mentos, al intervenir en las danzas, debieron 

¿Sabías qué?
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alternar sus ritornellos con las frases vocales, 
a fin de introducir alguna variedad, así como 
en los versos de vuelta, que eran, a la vez, 
vueltas a la estrofa poética y a la danza.” (Sa-
lazar,1953).

Vihuela de mano. Originalmente, la vihue-
la era un pequeño instrumento semejante al 
violín, tanto que también se frotaba con un 
arco para hacer el acompañamiento de can-
ciones, pero merced del progreso en la técni-
ca instrumental, su tamaño fue aumentando a 
pesar de ser tocada por los músicos medieva-
les españoles, al principio con plectro (vihuela 
de péñola) y posteriormente recurriendo al 
uso de los dedos (vihuela de mano). 

 “…al margen de estas primeras composi-
ciones para guitarra con cierta trascendencia, 
por el uso del punteado, el hecho fundamen-
tal para que la guitarra progresara artística-
mente y se convirtiera en un instrumento con 
presencia en los círculos musicales más selec-
tos será la incorporación del quinto orden do-
ble de cuerdas, y sobre todo, el enorme éxito 
que conocerá el instrumento desde finales de 
siglo en Cortes y palacios como acompañante 
de las nuevas danzas de moda entre la aristo-
cracia.” (Ramos, 2005).

El rasgueo, tiene su origen en España. (El es-
tilo rasgueado era denominado en Italia como 
a la spagnuola). Desde que aparecieron las 
primeras formas de guitarra, el pueblo llano 
español recurrió a ella para acompañar can-
ciones y bailes con acordes rasgueados, -for-
ma de tocar “a lo rasgao”, “como rasgando las 
cuerdas- mientras la vihuela ejercía de instru-
mento aristocrático en Cortes y palacios.

Podemos inferir que la forma actual de la 
guitarra española se gestó entre el trecento y 
el quattrocento (Siglos XIV y XV) como evolu-
ción de la guitarra latina, aunque no se usará 
el nombre de guitarra española propiamente 
sino hasta el siglo XVII. Aunque no hay certeza 
contundente acerca de la procedencia directa 
de la guitarra.

Aparecerá posteriormente la guitarra es-
pañola de cinco órdenes, que se construyera 

algo más grande que la de cuatro órdenes. 
Aunque todavía tenía la cintura poco curvada, 
seguía usando cuerdas de tripa para marcar 
los trastes en el diapasón y se afinaba (La, Re, 
Sol, Si, Mi) hasta que se agregó la cuerda grave 
superior, afinada en Mi, hacia las postrimerías 
del siglo XVIII.

A partir de este siglo se empezaron a utilizar 
las cuerdas graves hechas de hilo de seda en-
torchado de metal para sustituir a las antiguas 
cuerdas de tripa o metal. Se cambiaron los an-
tiguos pernos de madera para tensar las cuer-
das por una maquinaria metálica con clavijas 
de hueso o marfil, (hoy día de plástico). Por 
último, se sustituyeron los antiguos trastes 
de tripa que se ataban al mástil -y eran movi-
bles según las necesidades de las piezas- por 
un diapasón con trastes fijos hechos marfil,  
ébano o metal.

¿Sabías qué?


